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Sigo en la búsqueda de un formato que me guste

¡Maestro Fide
José Antonio

Guillen Ramírez!



Primeros Pasos

El Maestro FIDE José 
Antonio Guillen Ramírez, 
ha sido el jugador más 
fuerte de Honduras de los 
últimos 20 años, nació en 
Enero de 1968 y ya con 12 
años en 1980 luchaba contra los mejores 
jugadores de Honduras, y era el campeón 
de su categoría.

Guillen tiene un logró virtualmente 
imposible de romper, quedó tercero a 
nivel mundial en la categoría de menores 
de 16 años, algo que con la gran cantidad 
de Grandes Maestros de Menos de 15 y 16 
años que salen ahora en el mundo lo 
vuelve uno de los logros más difíciles de 
igualar en el ajedrez, no sólo de Honduras 
sino toda Centroamérica.

En su época de juvenil tenía una gran 
capacidad de juego en especial con las 
piezas blancas, con las que podía empatar 
con relativa facilidad con jugadores muy 
fuertes, que estaban en camino de 
convertirse en GMs.

Vemos unos ejemplos de ello.

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Godena,Michele (2380)

C64 - Wch U20 Sharjah, 1985

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¥c5 4.0-0 d6 
5.d4 exd4 6.¤xd4 ¥d7 7.¥xc6
No la más activa jugada pero le da un 
juego cómodo al blanco.
7...bxc6 8.¤c3 ¤f6 9.¥g5
Guillen de momento sólo trata de 
desarrollar sus piezas.
9...h6 10.¥h4 g5?!
Jugada agresiva pero que sólo debilita la 

posición del Rey negro en el centro.
11.¥g3 h5
Sigue el planeamiento agresivo pero en 
realidad el blanco está mejor desarrollado.
12.e5! h4 13.exf6 £xf6 14.¥xd6 ¥xd6
La estructura de peones negra deja mucho 
que desear, ahora lo principal es evitar los 
trucos tácticos de las negras mediante la 
simplificación.
15.¤e4 £g6 16.£d2 g4 17.¤xd6+ cxd6 
18.¦fe1+ ¢f8 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zp-+l+p+-'
6-+pzp-+q+&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-+pzp$
3+-+-+-+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

19.¤xc6!
Guillen gana un peón quedando con gran 
ventaja, lamentablemente la falta de 
experiencia le evito romper la defensa del 
contrincante, pero es de exaltar que un 
fuerte juvenil en camino de convertirse en 
G r a n  M a e s t r o  n o  p u d o  l o g r a r  
absolutamente nada en la partida y se 
salvo como dicen por los pelos.
19...¥xc6 20.£c3 ¦h5 21.£xc6 ¦b8 
22.£c3
Quizás 22.b3 gane más fácil, pero 
palabras textuales de Guillen eso es otra 
partida.
22...¢g8 23.£d4 £g7 24.£xd6 £xb2 
25.£f4 ¦b4 26.c4 £g7 27.¦ab1 ¦e5 
28.¦ed1 ¦xb1 29.¦xb1 £g5 30.£xg5+ 
¦xg5 31.¢f1 ¦a5 32.¦b2 ¦a4 33.¦c2 
¢f8 34.¢e2 ¦a3 35.¢d2 ¢e7 36.¢c1 
¢d6 37.¢b2 ¦d3 38.¦e2 ¢c5 39.¦e4 
¦d2+ 40.¢b3 ¦xf2 41.¦xg4 h3 42.gxh3 
¦f3+ ½½
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La acumulación de pequeñas ventajas lleva a una supremacía considerable. (W. Steinitz)



    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Gunawan,Ronny (2440)

[B51] - Wch U20 Sharjah, 1985

Esta partida contra otro futuro Gran 
Maestro muestra la fuerza de Guillen en la 
apertura, pero igual deja ver un respeto 
demasiado grande lo que hace que no 
aproveche todas las posibilidades que 
tiene de ganar.

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+!?
Primeros visos de las aperturas que 
Guillen mantiene hasta hoy día.
3...¤c6 4.0-0 ¥d7 5.c3 ¤f6 6.¦e1 e5
Lo más normal es 6...a6
7.d4 cxd4
Esto le da mucho juego al blanco y las 
negras quedan muy pasivas.
 8.cxd4 exd4 9.¤xd4 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+l+pzpp'
6-+nzp-sn-+&
5+L+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

El juego negro es una pasividad total, 
difícil de creer para un jugador de más de 
2400.
9...¥e7 10.¤c3 0-0 11.¥f1 ¦e8 12.¤xc6 
¥xc6 13.¥f4 £b6 14.£d2 ¦ad8 15.¥c4 
£c5 16.¥b3 ¥f8 17.¥g5 ¥e7 18.¥e3 
£a5 19.f3 h6 20.¦ad1 b6 21.¤d5 £xd2 
22.¤xf6+
Más posibilidades de ganar ofrece al 
blanco 22.¤xe7+ ¦xe7 23.¦xd2 d5 
24.¥d4 claro en ningún caso peligra la 
posición de las piezas blancas y las tablas 
se firmarán rápida mente.

22...¥xf6 23.¦xd2 ¥e5 24.g3 ¦c8 25.¦f2 
¦f8 ½½

El Campeón Nacional

El primer campeonato nacional de Guillen 
no hay que buscarlo demasiado lejos, por 
razones del destino que no tengo 
demasiado claras nunca hasta 1997 
Guillen había sido campeón nacional, 
enfermedades, retiros forzados, riñas 
entre las ligas de San Pedro y Tegucigalpa, 
y finalmente un retiro de casi ocho años 
evitaron que Guillen fuera campeón en su 
época de juvenil. Cuando regresó en 1995 
estaba algo fuera de forma y no logró 
ganar ese nacional, el cual ganó de forma 
convincente el primer Maestro FIDE de 
Honduras Jeremías Samayoa.
Guillen ganó muy bien el nacional de 
1997 (en 1996 no hubo nacional) y su 
primera prueba como campeón nacional 
fue en el Salvador.

La primera vez que salí con la selección 
nacional en el año de 1997, en que sólo era 
sexto tablero, Guillen estrenaba por 
primera vez, el título de Campeón 
Nacional, y defendía el primer tablero en 
el fuerte torneo Centroamericano y 
Mexico que se celebró en El Salvador, con 
muy buenos resultados y ganando una 
medalla creo que de bronce muy meritoria 
si tenemos en cuenta los jugadores que 
enfrentó, lamentablemente a pesar de los 
esfuerzos de la federación del El Salvador 
este torneó nunca se volvió a hacer, 
lamentable prueba de las dificultades que 
tiene el Ajedrez en el área.
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El Ajedrez es arte y cálculo (M. Botvinnik)



    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Minero Pineda,Sergio (2400)

[C06] - Central America Mex, 1997

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 
5.¥d3 c5 6.c3 ¤c6 
El MI Sergio Minero es un experto en la 
defensa francesa y esta fue creo yo la 
primera vez que veía una lucha teórica a 
este calibre.
7.¤e2 cxd4 8.cxd4 f6 9.exf6 ¤xf6 
10.¤f3 ¥d6 11.0-0 0-0 12.¥f4 ¥xf4 
13.¤xf4 ¤e4 14.¤e2 ¦xf3 15.gxf3 ¤g5 
16.¢h1 e5 17.¤g1N!?
En este momento Guillen introduce una 
novedad, que desconcertó a Minero el 
cual no pudo sacra provecho de todas sus 
posibilidades.
17...¤xd4 18.f4 ¤gf3 19.f5 ¤xg1 
20.¦xg1 ¥xf5 21.¥xf5 ¤xf5 22.£g4 £f6
El negro a quedado muy bien al sacrificar 
la calidad por los dos peones pero ahora 
Guillen empieza a buscar la forma de 
activar al máximo sus piezas lo que no le 
trae buenas cosas al juego de Minero.
23.¦ac1 £f7 24.¦c3 ¦f8 25.¦gc1 d4 
26.¦c8 ¤d6 27.¦1c7 ¦xc8?!
Ante la actividad desplegada por las 
piezas blancas el negro opta por sacrificar 
la dama pero esto sólo ayuda alas piezas 
blancas que ahora serán las que dirigirán 
las riendas de la partida.
28.¦xf7 ¦c1+ 29.¢g2 ¤xf7 30.£d7 g6 
31.£xb7 d3 32.£d5 e4? 33.f3?
Lamentablemente Guillen deja pasar 
33.£a8+! ¢g7 34.£e4 que le daba 
ventaja decisiva.
33...exf3+ 34.¢xf3 ¦c8 35.£a5 ¦d8 
36.£d2 h6 37.¢f2 ¤g5 38.¢g2 ¦d5 
39.h4 ¤f7 40.¢f1 g5 41.hxg5 hxg5 
42.¢e1 g4 43.£g2 ¦g5 44.£a8+ ¢g7 
45.£xa7 g3 46.¢f1 g2+ 47.¢g1 d2 
48.£d7 ¢g6 49.£xd2
El blanco está muy bien y debe de ganar 

pero los apuros de tiempo no le 
permitieron a Guillen ganar.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+n+-'
6-+-+-+k+&
5+-+-+-tr-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-wQ-+p+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

49...¤e5 50.£e3 ¢f5 51.a4 ¦g4 52.b3 
¤g6 53.£c5+ ¢f6 54.£c6+ ¢g5 
55.£d5+ ¢f6 56.£f3+ ¢g5 57.£d5+ 
¢f6 ½½

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Escobedo Tinajero,Alberto (2385)

[A03] - Central America Mex, 1997

1.f4 d5 2.¤f3 c5 3.e3 ¤c6 4.b3 ¤f6 
5.¥b2 g6 6.¥b5 ¥g7 7.¤e5 £c7 8.¤xc6
Guillen es de la opinión que las blancas 
están mejor por los peones doblados 
negros.
8...bxc6 9.¥e5 £b6 10.¥e2 0-0 11.0-0 
a5 12.¤c3 ¦e8 13.£e1 ¥f8 14.£h4
Empieza el ataque al rey negro. 
14...¤d7 15.¤a4 £a7 16.¥b2 d4 17.f5 
¥g7 18.¢h1 ¤f8 19.e4 ¦b8 20.¥c4 e6 
21.f6 ¥h8 22.e5

XABCDEFGHY
8-trl+rsnkvl(
7wq-+-+p+p'
6-+p+pzPp+&
5zp-zp-zP-+-%
4N+Lzp-+-wQ$
3+P+-+-+-#
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1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

El negro tiene pieza de menos y sin 
compensación
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22...¤d7 23.¦ae1 ¥a6 24.¥xa6 £xa6 
25.d3 ¦b5 26.¦f3 ¦d8 27.¦h3 ¤f8 
28.¥c1 h5 29.g4 ¤h7 30.gxh5 g5 31.¦g3 
¢f8 32.£e4 1-0
Un juego bien fácil del blanco, aplastando 
totalmente al jugador de las piezas negras 
el primero tablero de la selección 
mexicana.

El Kalmikio (Calmuco)

La primera participación de Guillen en las 
olimpiadas de ajedrez la más grande fiesta 
del ajedrez mundial también llego algo 
tarde, fue hasta la Olimpiada de Kalmikia 
en Elista el año de 1998 donde tuvo un 
buen papel en especial en las últimas 
rondas, después de un comienzo irregular.

Todos los que conocemos bien a Guillen le 
decimos de vez en cuando el Kalmikio 
gracias a él mismo, que quedó prendado 
de las bellezas de ese país y de el buen 
trato que recibieron en general, según 
cuentan todos los hondureños que 
participaron.

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Rowe,Peter

[A21] - Elista ol, 1998

1.c4
Al menos con Guillen es imposible saber 
que apertura jugará, hace tanto e4, d4, 
como c4, sin dejar atrás, f4 y b3.
1...e5 2.¤c3 d6 3.g3 f5 4.¥g2 ¤f6 5.d4 
¥e7 6.e3 0-0 7.¤f3 ¤bd7 8.£b3 c5 
9.dxe5 dxe5 10.0-0 a6
La jugada 10...e4 le daba mucho espacio 
al negro ahora Guillen lo evita totalmente 

y aprovecha su ventaja de desarrollo para 
tratar de atacar al negro.
11.e4! ¤xe4 12.¤xe4 fxe4 13.¤d2 £b6 
14.£c2 e3 15.fxe3 ¦xf1+ 16.¤xf1 ¤f6 
17.¥d2 ¥d7 18.¥c3 £c7 19.¤d2 ¦f8 
20.¦f1 b5 21.b3 ¥d6 22.¤f3 bxc4 
23.bxc4 ¥e6? 
Error que permite una combinación de las 
blancas.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-wq-+-zpp'
6p+-vllsn-+&
5+-zp-zp-+-%
4-+P+-+-+$
3+-vL-zPNzP-#
2P+Q+-+LzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

24.¤g5! £e7
Si 24...¥xc4 25.¥a5! £xa5 26.£xc4+ 
¢h8 27.£d3 ganando fácilmente.
25.¦xf6! gxf6 26.¤xe6
Ganando material.
26...¦b8 27.¥d5 ¢h8 28.£f5 £d7 1-0

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Najjar,Ahmad (2255)

[B52] - Elista ol, 1998

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+
Recordando las aperturas que jugaba de 
niño.
3...¥d7 4.¥xd7+ ¤xd7 5.0-0 ¤gf6 
6.£e2 e5 7.c3 ¥e7 8.d4 0-0 9.¦d1 £c7 
10.¥g5 h6 11.¥h4 ¦fe8 12.dxe5 ¤xe5 
13.¤xe5 dxe5 14.¤a3 ¤h7 15.¤b5 £a5 
16.¥g3
Intentando mantener el alfil para atacar al 
rey después.
16...a6 17.¤a3 ¥g5 18.¦d7 b5 19.¦ad1
Las Torres blancas se muestran muy 
activas.
19...¤f6 20.¦7d6 h5 21.h4 ¥h6 22.£f3 
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£a4 23.¦e1 b4 24.¤c4 £xa2 25.¤xe5 
£xb2 
Empiezan a caer los peones del flanco de 
dama si el blanco no encuentra nada 
pronto estará en problemas.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-+-+pzp-'
6p+-tR-sn-vl&
5+-zp-sN-+p%
4-zp-+P+-zP$
3+-zP-+QvL-#
2-wq-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

26.¦xf6!
Destrozando la fortaleza del rey negro.
26...gxf6 27.£xf6 ¦a7
Daba más posibilidades 27...¥g7, pero la 
posición negra deja mucho que desear.
28.£xh6 £xc3
El apuro de tiempo no deja ver a Guillen 
los múltiples mates que suceden en la 
partida pero la ventaja es tan grande que se 
gana fácilmente.
29.£g5+ ¢f8 30.£h6+ ¢g8 31.£g5+ 
¢f8 32.¦d1 b3 33.£h6+ ¢g8 34.£g5+ 
¢f8 35.¤c6 f6 36.¥d6+ ¦ae7 37.¥xe7+ 
¦xe7 38.¦d8+ ¦e8 39.£h6+ ¢f7 
40.£h7+ ¢e6 41.£f5+ ¢f7 42.£xh5+ 
¢g7 43.¦d7+ 1-0

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Antoniou,Antonis (2255)

[B07] - Elista ol, 1998

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.f4 £a5 
5.¥d3 e5 6.fxe5 dxe5 7.dxe5 ¤g4 8.¤f3 
¤xe5 9.¤xe5 £xe5 10.0-0
El plan de Guillen es aprovechar su gran 
ventaja de desarrollo, pero eso tiene que 
ser rápido y el negro logra desarrollarse 
podría crearle muchos problemas al 
blanco.

10...¥d6 11.¥f4 £d4+ 12.¢h1 ¥xf4 
13.¦xf4 ¥e6 

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+l+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-wqPtR-+$
3+-sNL+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+Q+-+K!
xabcdefghy

El negro aspira enrocar largo pero la 
siguiente jugada y su idea oculta evitarán 
todos los planes de las negras que 
sucumbirán con su rey en el centro.
14.£f1 ¤d7 15.e5! £xe5?!
Muy arriesgado hubiera sido mejor quitar 
la dama a c5 pero esto abre el juego a favor 
del blanco.
16.¦e1 £c7 17.¦xf7 £d6 18.¥c4 ¤f8 
Ya no hay defensa.
19.¥xe6 ¤xe6 20.£f5 1-0

La Dura Lucha en Centroamérica

El primer Zonal y único que ha jugado 
Guillen fue también el último en que la 
participación fue abierta, en los siguientes 
Zonales ha sido necesario pasar el 
Subzonal de Centroamérica, algo que de 
momento no se logrado aunque la lucha 
siempre ha sido dura y se sigue intentando.

Uno de los detalles de los Zonales y 
Subzonales es que al ser la base de la 
pirámide por la lucha por el campeonato 
mundial, y se supone que junta a los 
mejores jugadores de todos los países del 
área, otorga títulos automáticos, en la 
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etapa de Zonal y Subzonal, lo cual no los 
vuelve títulos fáciles y han habido 
ocasiones como en Subzonal de 
Guatemala en 2000 que no se otorgó 
ningún título de Maestro Internacional ya 
que sólo los ganadores lograron hacer los 
seis puntos necesarios y ya eras MIs, las 
partidas en estos eventos suelen tener 
mucho más valor y los nervios suelen ser 
necesarios y una parte muy importante del 
mismo.

La participación de Guillen en estos 
eventos han demostrado que es de los 
jugadores más fuertes del  área 
centroamericana, pero que todavía le falta 
ó algo de suerte o un poco más de 
resistencia física para lograr terminar bien 
estos eventos que no hay duda son muy 
agotadores, pero queda claro que Guillen 
está al nivel de ganar o empatar partidas 
con los mejores de Centroamérica.
 
    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Murillo,Alexis (2420)

[D53] - San Salvador zt, 1998

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 
5.¤f3 h6 6.¥h4 0-0 7.¦c1 b6 8.¥xf6 
¥xf6 9.cxd5 exd5 10.g3 ¥e6 11.¥g2 c5 
12.£a4 a6 13.dxc5 bxc5 14.00 ¦a7 
15.¦fd1 ¦d7 16.b3 £c8 17.£a5 ¦fd8 
18.¤e1 ¥xc3 19.£xc3 ¦c7 20.¤d3 ¤d7 
21.¤f4 ¤f6 22.e3 ¦d6 23.¦d2 £d8 
24.¦cd1 ¥g4 25.¦c1 ¤e4 26.¥xe4 dxe4 
27.¦xd6 £xd6 28.b4 c4 29.£d4 £xd4 
30.exd4 ¥f3 31.¢f1 ¢f8 32.¢e1 g5 
33.¤e2 ¢e7 34.¤c3 ¢e6 35.a4 f5 36.b5 
axb5 37.¤xb5 ¦c8 38.¢d2 f4 39.¢c3 e3 
40.fxe3 fxe3 41.a5 ¢d7 42.¦e1 e2 43.d5 
½½

En estos duros eventos por la supremacía 
en Centroamérica, se forman lo que 

solemos llamar paternidades, dado el 
estilo de algunos jugadores, estos resultan 
ser muy fáciles o difíciles de vencer, en 
caso negativo está por ejemplo el 
Nicaragüense Carlos Davila que tiene un 
puntaje muy positivo con los hondureños 
en general, y otro caso es el fuerte jugador 
Ricardo Chavez de El Salvado que por 
razones varias pierde con Guillen con una 
facilidad pasmosa, veamos como has 
sucedido hasta ahora las partidas Guillen 
Chavez .
 
    Chavez,Ricardo Ernesto (2150)
    Guillen Ramirez,Jose Antonio

[B20] - San Salvador zt, 1998

1.e4 c5 2.g3 d5 3.exd5 £xd5 4.¤f3 ¥g4 
5.¥g2 £e6+ 6.¢f1 ¥h3 7.b4 cxb4 8.a3 
¤c6

XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7zpp+-zppzpp'
6-+n+q+-+&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-+-+$
3zP-+-+NzPl#
2-+PzP-zPLzP"
1tRNvLQ+K+R!
xabcdefghy

Tres partidas Chavez - Guillen has 
empezado de la misma manera en una 
apertura preparada por Ricardo Chavez 
pero que hasta el momento no le ha traído 
buenos resultados, a pesar de ser muy 
interesantes y del super agresivo juego 
blanco.
9.axb4
También han jugado 9.¥b2 ¤f6 10.axb4 
£c4+ 11.d3 ¥xg2+ 12.¢xg2 £xb4 
13.¥a3 £b6 14.¤c3?! Quizás sea mejor  
(14.¤bd2) 14...e6 15.¦b1 £c7 16.¥xf8 
¢xf8 17.£e2 g6 18.¤e4 ¤xe4 19.£xe4 
¢g7 20.h4 h6 21.h5 g5 22.¦b5 a6 23.¦c5 
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¦hd8 24.d4 £d6 25.c3 ¦ac8 26.¦b1 b5 
27.¦a1 ¤b8 28.¦xc8 ¦xc8 29.£e3 ¤d7 
30.¦e1 £c6 31.¢g1 £xc3 32.£e2 £c2 
33.£f1 £c4 34.£h3 b4 35.¤e5 ¤xe5 0-1 
Chavez,R-Guillen,J/Guatemala, zt, 2000 
9...¤xb4 10.¤a3 ¤f6 11.d4 g6 12.c4 
¥g7 13.£a4+
En otra ocasión el blanco jugó 13.¦b1 
¤c6 14.¦xb7 £c8 15.¦b1 0-0 16.d5 ¤a5 
17.£a4 ¤b7 18.¤d4 ¤c5 19.£d1 ¤fe4 
20.¥b2 ¥f5 21.¤c6 ¦e8 22.¥xg7 ¢xg7 
23.g4 ¥xg4 24.£d4+ e5 25.dxe6+ f6 
26.f3 £xc6 27.fxe4 ¦ad8 28.£f2 ¦xe6 
29.e5 ¥h3 30.¦g1 ¥xg2+ 31.¦xg2 ¦xe5 
3 2 . ¦ e 1  ¤ d 3  0 - 1  C h a v e z , R -
Guillen,J/San Salvador, zt 1999
13...¤c6 14.d5 ¤xd5 15.cxd5 £xd5 
16.¥xh3 ¥xa1 17.¤b5 £xf3 18.¤c7+ 
¢d8 19.¥f4 £xh1+ 20.¢e2 £b1 21.¢f3 
¤d4+ 0-1

Además de estas partidas veremos ahora 
unas muestras de la capacidad táctica de 
Guillen en una dura lucha con uno de los 
mejores jugadores de Centroamérica el 
tico Bernal González.

    Gonzalez,Bernal Manuel (2411)
    Guillen Ramirez,Jose Antonio

[B24] - Subzonal San Salvador, 1999

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 
5.d3 ¦b8 6.f4 b5 7.a3 b4
Empieza el juego agresivo del negro.
8.axb4 cxb4 9.¤d5 e6 10.¤e3 ¤ge7 
11.e5 d6 
Tratando de evitar totalmente la 
pasividad.
12.exd6 £xd6 13.¤f3 0-0 14.¤c4 £d7 
15.0-0 ¥b7 16.¥e3 a6 17.£d2 ¤f5 
18.¥c5 ¦fd8 19.g4 ¤fd4 20.¤fe5 ¤xe5 
21.fxe5 ¦bc8 22.¥xb4 
Da la impresión de que las blancas han 
ganado un peón pero esta es la posición 

que estaba buscando Guillen. 
XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+l+q+pvlp'
6p+-+p+p+&
5+-+-zP-+-%
4-vLNsn-+P+$
3+-+P+-+-#
2-zPPwQ-+LzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

22...¤xc2!
Empiezan los sacrificios, esta partida sólo 
me recuerda un comentario que me hizo 
en una ocasión Bernal "Estos hondureños 
sólo estudian táctica" quizás no 
totalmente cierto pero es algo que se nota 
en el ajedrez nacional.
23.£xc2 ¥xg2 24.£xg2 £xd3
Casi todas las jugadas blancas son 
obligadas para no perder el material que 
llevan de ventaja.
25.¤d6 ¦c2 26.¦f2 ¦xf2 27.£xf2 ¥xe5 
28.£xf7+ ¢h8 29.¦e1 £d4+ 30.¢h1 
£xb2
Es posible 30...£xb4 31.¦xe5 £xd6 
32.£f6+ ¢g8 33.£xe6+ £xe6 34.¦xe6 
Con juego igualado pero la textual fuerza 
inmediatamente las tablas, además de ser 
mucho más vistosa.
31.¦xe5 £xe5 32.£f3 ¢g8 33.£f7+ ¢h8 
34.£f3 ¢g8 ½½
Tablas por repetición de jugadas, ninguno 
de los jugadores puede evitar la repetición 
so pena de caer en una posición inferior o 
perdida.

Una hermosa producción de Guillen 
contra el varias veces campeón de El 
Salvador, donde aparentemente de la nada 
salieron una serie de sacrificios 
culminados por el sacrificio de la dama, 
que deja al rey negro muy mal ubicado.
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    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Infante,Salvador (2225)

[B84] - Guatemala zt, 2000

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 
5.¤c3 a6 6.f4 e6 7.¥e2 ¤bd7 8.¥f3 £c7 
9.0-0 ¦b8 10.¥e3 b5 11.£e2 ¥b7 
12.¦ad1 ¥e7 13.a3 0-0 14.g4 d5 15.exd5 
exd5 16.¤f5 ¥xa3
Esta ganancia temporal de peón parece ser 
el principio de los males negros, quizás 
hubiera ayudado en algo el cambio de 
alfiles en c5, pero de todas maneras la 
posición blancas es dominante.
17.bxa3 £xc3 18.¥d4 £c7 19.¤xg7
Pequeña combinación que abre la 
posición del rey negro.
19...¢xg7 20.g5 ¢g8 21.gxf6 ¢h8 
22.¥g4 ¦g8 23.¢h1 ¦be8

XABCDEFGHY
8-+-+r+rmk(
7+lwqn+p+p'
6p+-+-zP-+&
5+p+p+-+-%
4-+-vL-zPL+$
3zP-+-+-+-#
2-+P+Q+-zP"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy

24.£e7!!
Sacrificio de dama que ata totalmente el 
juego negro.
24...¦xe7 25.fxe7+ f6 26.¦de1 ¦e8 
27.¥h5 ¦xe7
Esta jugada es como rendirse pero la más 
tenas 27... £b8  28. ¦g1 a5 29. ¦g4 h6 30. 
¦e6 b4 31. ¦xf6! Lleva al mate rápido.
28.¦xe7 £c4 29.¦g1 1-0

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Minero Pineda,Sergio (2405)

[A01] - Guatemala City zt, 2000

1.b3 ¤f6 2.¥b2 e6 3.f4 b6 4.¤f3 ¥b7 

5.g3 ¥e7 6.¥g2 0-0 7.c4 c5 8.0-0 d5 
9.¤e5 £c8 10.e3 ¤bd7 11.£e2 ¤e8 
12.¤c3 ¤c7 13.¦ad1 ¤f6 14.d3 ¦b8 
15.¤g4 ¤xg4 16.£xg4 f5

XABCDEFGHY
8-trq+-trk+(
7zplsn-vl-zpp'
6-zp-+p+-+&
5+-zpp+p+-%
4-+P+-zPQ+$
3+PsNPzP-zP-#
2PvL-+-+LzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

17.¤xd5!
Combinación que da gran ventaja a 
Guillen lamentablemente los apuros de 
tiempo no le permitieron encontrar la 
forma de ganar y después de una dura 
lucha el negro se salvó con las tablas.
17...¦f7 18.¤xe7+ ¦xe7 19.£e2 ¥xg2 
20.£xg2 £e8 21.g4 £f7 22.¢h1 ¦d8 
23.¦g1 ¤e8 24.¦d2 ¦ed7 25.¦gd1 fxg4 
26.£xg4 ¤d6 27.¦g1 ¤f5 28.e4 ¤d4 
29.¦dg2 ¦e7 30.¦g3 ¦dd7 31.¦h3 ¦e8 
32.£h4 g6 33.£g4 ¦ed8 34.¥xd4 ¦xd4 
35.¦gg3 £f6 36.¦e3 ¦4d7 37.e5 £f7 
38.£f3 ¦d4 39.¦e4 ¦xe4 40.£xe4 ¦d4 
41.£a8+ ¢g7 42.¦f3 ¦xf4 43.¦xf4 £xf4 
44.£xa7+ ¢h6 45.¢g2 £xe5 46.£xb6 
£e2+ 47.¢g1 £d1+ 48.¢f2 £c2+ 
49.¢g1 £b1+ 50.¢f2 £xa2+ 51.¢f3 
£xh2 52.£xc5 £h1+ 53.¢e2 £g2+ 
54.£f2 £xf2+ 55.¢xf2 ¢g7 56.b4 ¢f7 
57.b5 ¢e7 58.d4 ¢d7 59.c5 h5 60.b6 
¢c6 61.¢f3 h4 ½½

La segunda participación en la olimpiada 
de Guillen fue muy buena, él y Medina 
hicieron más del 66% de los puntos de 
todo el equipo, muchas de las partidas de 
ambos fueron muy instructivas, aunque 
no recuerdan gratamente esa olimpiada 
por el hotel y detalles menores que la 
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alejan mucho del nivel de atención de 
Elista.

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Bibasa,Bob (2226)

[B01] - Istanbul ol, 2000

1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.d4 ¤xd5 4.c4 ¤b6 
5.¤f3 ¥g4 6.¥e2 c6 7.¤bd2 e6 8.£b3 
£c7 9.0-0 ¥e7 10.¤e4 h6 11.¥e3 ¤8d7 
12.¦fd1 a5 13.¦ac1 a4 14.£c3 ¤f6 
15.¤g3 ¤bd7 16.h3 ¥xf3 17.¥xf3 £a5 
18.£c2 ¤f8 19.d5 exd5 20.cxd5 cxd5 
21.¤f5 ¤e6 22.¥d4 ¦d8 23.¥c3 £b5 
24.¥e2 £d7 25.¤xe7 ¢xe7 26.¥b4+ 
¢e8 27.¦e1 ¤g8

XABCDEFGHY
8-+-trk+ntr(
7+p+q+pzp-'
6-+-+n+-zp&
5+-+p+-+-%
4pvL-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPQ+LzPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

El rey no se ha enrocado lo que permitirá 
un bonito remate.
28.¥b5!! ¤e7
Si 28...£xb5 29.¦xe6+ fxe6 30.£g6+ 
¢d7 31.£f7+ ¤e7 32.£xe7#
29.¥xd7+ ¦xd7 30.£xa4 ¤c6 31.¦xc6 
bxc6 32.£a8+ ¦d8 33.£xc6+ ¦d7 
34.£c8+ 1-0

    Kesmaecker,Philippe (2293)
    Guillen Ramirez,Jose Antonio

[A00] - Istanbul ol, 2000

1.b4 e5 2.¥b2 f6 3.b5 d5 4.e3 ¥e6 5.¤f3 
¥d6 6.d4 e4 7.¤fd2 ¤e7 8.c4 c6 9.¤c3 
0-0 10.£b3 f5 11.g3 ¤d7 12.a4 ¤f6 
13.¥a3 ¦c8 14.¥xd6 £xd6 15.c5 £d7 
16.b6 axb6 17.£xb6 ¦b8 18.a5 g5 19.f4 

¤g4 20.¤d1 gxf4 21.gxf4 ¤g6 22.h3 

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+p+q+-+p'
6-wQp+l+n+&
5zP-zPp+p+-%
4-+-zPpzPn+$
3+-+-zP-+P#
2-+-sN-+-+"
1tR-+NmKL+R!
xabcdefghy

22...¤xe3!
Importante jugada, cuando es necesario 
sacrificar se sacrifica.
23.¤xe3 ¤xf4 24.0-0-0 ¤g6 25.¦g1 f4 
26.¤g4 ¥f5 27.¤h6+ ¢g7 28.¤xf5+ 
¦xf5 29.£b3 £c7 30.£c3 f3 31.¥c4 ¦a8 
32.¥b3 f2 33.¦g3 ¦xa5 34.¤f1 ¦a8 
35.¦d2 ¦af8 36.¦e2 ¦f3 37.¦e3 £xg3 
38.¤xg3 ¦xg3 39.¦xg3 f1£+ 40.¢b2 
£e2+ 41.¥c2 ¦f3 42.¦xf3 exf3 43.£d3 
£xd3 44.¥xd3 ¤f4 45.¥f1 ¤e2 0-1

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Lodhi,Mahmood (2438)

[A15] - Istanbul ol, 2000

1.b3 e5
Esta partida muestra lo difícil que es 
ganarle a Guillen en sus aperturas.  
2.¥b2 d6 3.c4 ¤f6 4.g3 g6 5.¥g2 ¥g7 
6.d3 0-0 7.¤f3 ¤c6 8.0-0 a5 9.¤c3 ¥g4 
10.h3 ¥e6 11.¤g5 ¥d7 12.¤ge4 ¤xe4 
13.dxe4 ¤e7 14.¢h2 a4 15.b4 ¥e6 
16.£d3 ¤c8 17.a3 c6 18.¦ac1 f5 19.exf5 
gxf5 20.¦fd1 £e7 21.¤b1 ¦f7 22.e3 ¤b6 
23.¤d2 ¦d8 24.£c2 d5 25.c5 ¤d7 
26.£xa4 f4 27.exf4 exf4 28.¥xg7 fxg3+ 
29.fxg3 ¦xg7 30.£c2 £g5 31.¤f1 ¦f8 
32.£d2 £h5 33.¦e1 ¦g6 34.¦c3 ¦h6 
35.h4 ¦hf6 36.£g5+
Al cambiar damas se acaban los ataques 
de las negras y el blanco queda un poco 
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mejor en el final.
36...£xg5 37.hxg5 ¦g6 38.¦ce3 ¥g4 
39.¦e7 ¦f7 40.¦xf7 ¢xf7 41.¤e3 ¥e6 
42.¦f1+ ¢e7 43.¤f5+ ¥xf5 44.¦xf5 ¦e6 
45.¦f4 ¦e2 46.¦h4 ¤f8 47.¦h6 ¦a2 
48.b5 ¦xa3 49.bxc6 bxc6 50.¦xc6 ¤e6 
51.¥xd5 ¤xg5 52.¦c7+ ¢f6 53.c6 ¦c3 
54.¦d7 ¦c2+ 55.¢g1 h5 56.c7 ¤e6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zPR+-+-'
6-+-+nmk-+&
5+-+L+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+r+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Pierde pieza pero el peón ya era muy 
fuerte.
57.¦d6
Posiblemente el apuro de tiempo no 
permitió ganar al blanco.
58...¢e5 58.¥xe6 ¦xc7 59.¦a6 h4 60.g4 
¦c2 61.¥f5 ¦d2 62.¦a3
Quizás al ver que la variante 62. ¦h6 ¢f4 
63. ¦xh4 ¢g3 sólo da tablas, asustó a el 
blanco y no hizo 62. ¦a4 ¢f6 63. ¦f4 ¢g5 
64. ¦f2 ¦d8 65. ¢h2, que evita la 
maniobra que se dio en la partida, con 
grandes posibilidades de ganar.
62...¢f4 63.¦h3 ¢g5 64.¦f3 ¦a2 65.¦f2 
¦a3 66.¢h2 h3!
Unas tablas extrañas ya que la torre no 
puede quitar al rey de h4, si lo intenta 
recibe jaque perpetuo.
67.¥e6 ¦e3 68.¥c8 ¢h4 69.¥f5 ¦a3 
70.¦c2 ¦e3 71.¦a2 ¦b3 72.¦a8 ¦b2+ 
73.¢h1 ¦d2 74.¦a3 ¦d1+ 75.¢h2 ¦d2+ 
76.¢g1 ¦d1+ 77.¢h2 ½½
Es divertido ver como jugadores de más 
de 2400 se salvan con unas tablas sacadas 
de la manga de forma casi milagrosa.

    Bouaziz,Slim (2383)
    Guillen Ramirez,Jose Antonio

[A90] - Istanbul ol, 2000

Esta partida son las primeras tablas de 
Guillen contra un Gran Maestro, aunque 
de momento no ha tenido una victoria con 
uno de seguir participando en torneo no 
dudo que algún día lo logrará.
1.d4 e6 2.c4 f5 3.¤f3 ¤f6 4.g3 c6 5.¥g2 
d5 6.b3 ¥d6 7.0-0 £e7 8.¥b2 0-0 9.¤e5 
¥d7 10.£c1 ¥e8 11.¥a3 ¤bd7 12.¥xd6 
£xd6 13.£e3 £c7 14.¤d3 ¥f7 15.cxd5 
exd5 16.¤c3 ¦ae8 17.£c1 ¤e4 18.¤a4 
£d6 19.f3 ¤ef6 20.¦e1 ¦e7 21.£f4 £xf4 
22.gxf4 ¤e8 23.¦ac1 ¤d6 24.¢f2 ¦fe8 
25.e3 ¤b5 26.¥f1 h6 27.¤e5 ¤xe5 
28.fxe5 ¤c7 29.f4 ¥e6 30.¥d3 ¥c8

XABCDEFGHY
8-+l+r+k+(
7zppsn-tr-zp-'
6-+p+-+-zp&
5+-+pzPp+-%
4N+-zP-zP-+$
3+P+LzP-+-#
2P+-+-mK-zP"
1+-tR-tR-+-!
xabcdefghy

El blanco trata de encontrar una manera de 
penetrar la fortaleza que plantea Guillen 
pero no lo logra. 
31.h4 ¤e6 32.¦g1 ¤f8 33.b4 a6 34.¦b1 
¦c7 35.¤c3 ¥e6 36.a4 ¦a8 37.¤e2 ¦ac8 
38.¤g3 ¦f7 39.¦gc1 ¤g6 40.h5 ¤e7 
41.b5 axb5 42.axb5 ¦c7 43.bxc6 bxc6 
44.¦b8+ ¦f8 ½½

Existen encuentros que además del gran 
nivel de los jugadores las circunstancias 
personales los hacen más interesantes, el 
MI Leyva ha demostrado ser el mejor 
jugador de Centroamérica en su momento 
pero lamentablemente para él no ha 
podido demostrar una real superioridad 
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contra Guillen, algo que se puede 
comprobar al ver sus encuentros 
personales, un gane una derrota y dos 
tablas, algo que es muy cómico es que 
Guillen suma a ese escore el resultado de 
una partida de Blitz, que ganó quedando 
mejor entonces en el encuentro personal 
por un punto.

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Leyva,Hector (2428)

[B03] - Sub-Zonal Managua, 2001

1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 ¤b6 4.¤f3 d5 
5.exd6 cxd6 6.h3 g6 7.c4 ¥g7 8.¤c3 0-0 
9.¥e3 ¥f5 10.¦c1 ¤c6 11.d5 ¤e5 
12.¤xe5 ¥xe5 13.¥e2 ¦c8 14.b3 e6

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpp+-+p+p'
6-sn-zpp+p+&
5+-+Pvll+-%
4-+P+-+-+$
3+PsN-vL-+P#
2P+-+LzPP+"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy

15.g4?!
Quizás demasiado ambicioso, mejor era la 
sencilla 15.0-0
15...¥xc3+ 16.¦xc3 ¥e4 17.¥xb6 axb6?!
También 17...£xb6 18.0-0 ¥xd5 19.¦d3 
¥c6 20.¦xd6 ¦fd8, con buen juego negro.
18.0-0 ¥xd5 19.¦d3 ¥c6 20.¦xd6 £h4 
21.£d3 ¦cd8 22.¦xd8 ¦xd8 23.£e3 £f6 
24.b4 b5 25.cxb5 ¥d5 26.a4 £b2 
27.¦c1?
No era necesario regalar el peón, 27. a5 
seguido de a6 sería una mejor opción.
27...£xb4 28.¥f3 £xa4 29.¥xd5 ¦xd5 
30.b6
A pesar del peón de menos el blanco 
planea una dura defensa que el negro no 
logró romper.

30...¦d1+ 31.¦xd1 £xd1+ 32.¢h2 
£d6+ 33.¢g2 e5 34.g5 ¢g7 35.h4 ¢f8 
36.f3 £d4 37.£a3+ ¢g7 38.£a7 £d2+ 
39.¢h3 £d7+ 40.¢g2 £c6 41.£b8 £d5 
42.£c7 h6 43.¢g3 hxg5 44.hxg5 e4 
45.fxe4 £xe4 46.£c3+ ¢h7 47.£c7 £d5 
48.¢h4 ¢g7 49.£c3+ ¢f8 50.£c8+ ¢e7 
51.£c7+ ¢e6 52.£f4 £d7 53.£e4+ ¢d6 
54.£d4+ ¢e7 55.£f6+ ½½

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Pilarte,Rene (2252)

[B44] - Sub - Zonal Managua, 2001

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 
5.¤b5 d6 6.¥f4 e5 7.¥e3 a6 8.¤5c3 ¥e6 
9.¤d2 ¤f6 10.¤c4 b5 11.¤b6 ¦b8 
12.¤bd5 ¥xd5 13.¤xd5 ¤xd5 14.£xd5 
¤b4 15.£b3 d5

XABCDEFGHY
8-tr-wqkvl-tr(
7+-+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+p+pzp-+-%
4-sn-+P+-+$
3+Q+-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

16.a3!
Guillen a calculado muy bien la posición 
después de las complicaciones.
16...d4 17.axb4 dxe3 18.£xe3 ¥xb4+ 
19.c3 ¥a5 20.£c5 £c7 21.£xc7 ¥xc7 
22.b4!
Mejor que capturar el peón de inmediato.
22...¦b6 23.¦xa6 ¦b7 24.¦a8+ ¥b8 
25.¦a5 ¢e7 26.¥xb5
Con un final fácilmente ganado.
26...¥d6 27.¢e2 ¦c7 28.¦d1 ¦b8 29.¦d3 
¦b6 30.¦a6 ¦xb5 31.¦axd6 ¦xc3 
32.¦d7+ ¢e8 33.¦d8+ ¢e7 34.¦xc3 
¢xd8 35.¦c4 ¢d7 36.¢d3 f6 37.¢c3 
¢d6 38.f3 h6 39.h4 ¦b7 40.g4 g5 41.h5 
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¦b8 42.¢b3 ¦a8 43.b5 ¦a1 44.¦c6+ ¢e7 
45.¢b4 1-0

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Minero Pineda,Sergio (2412)

[A03] - Sub - Zonal Managua, 2001

1.f4 d5 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.d4 ¤f6 
5.¥d3 0-0 6.0-0 c5 7.c3 b6 8.£e2 ¥b7 
9.¥d2 ¤e4 10.¥e1 ¤d7 11.¤bd2 ¤df6 
12.¤e5 £c8 13.¥h4 ¤d6 14.g4 e6 
15.¦f3 ¤fe4 16.¥e7 ¦e8 17.¥xd6 ¤xd6 
18.g5 

XABCDEFGHY
8r+q+r+k+(
7zpl+-+pvlp'
6-zp-snp+p+&
5+-zppsN-zP-%
4-+-zP-zP-+$
3+-zPLzPR+-#
2PzP-sNQ+-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

18...a5 19.£f2 ¥a6 20.¥c2 f5 21.gxf6 
¥xf6 22.¢h1 ¦a7 23.¦g1 ¦g7 24.h4 ¦f8 
25.h5 gxh5 26.¦xg7+ ¥xg7 27.¦h3 cxd4 
28.£f3
Era posible 28.exd4 con mejores 
posibilidades del blanco.
28...d3 29.£xh5 h6 30.¤xd3 ¥xd3 
31.¥xd3 ¤f5 32.¥xf5 ¦xf5 33.£g4 ¢h8 
34.¦g3 £f8 35.¤f3 £f7 36.¢g2 ¥f6 
37.¤h4 ¥xh4 38.£xh4 ¦f6 39.£g4 ¢h7 
40.£h4 ¦g6 ½½
Después de esta sufrida partida para el 
Negro, Minero dijo que era muy difícil 
jugar contra Guillen llevando las piezas 
negras.

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Leyva,Hector (2428) 

[D31] - Agostino San Salvador, 2001

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.cxd5 exd5 

5.¤f3 ¥d6 6.¥g5 ¤e7 7.e3 ¥f5 8.¥d3 f6 
9.¥xf5 ¤xf5 10.¥h4 0-0 11.¥g3 ¤d7 
12.£b3 £b6 13.£c2 g6 14.0-0-0 ¦ac8
Las negras están muy bien, pero Guillen 
empieza a complicar el juego.
15.e4 dxe4 16.¤xe4 c5 17.£c4+ ¢h8 
18.¤xd6 ¤xd6 19.£e6 cxd4+ 20.¢b1 
¤c4 21.£xb6 ¤dxb6 22.b3 ¤a3+ 
23.¢b2 ¤b5 24.¤xd4 ¤c3 25.¦c1 ¤bd5 
26.¦he1 b5 27.¤e6 ¦fe8 28.¤c7 ¦xe1 
29.¦xe1 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7zp-sN-+-+p'
6-+-+-zpp+&
5+p+n+-+-%
4-+-+-+-+$
3+Psn-+-vL-#
2PmK-+-zPPzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

La posición está igualada pero el negro 
empieza a equivocarse y termina en un 
final totalmente perdido que parece 
surgido de la nada.
29...¤xc7?!
Esto permite activar el rey de Guillen lo 
que a la larga le trajo problemas a las 
negras sencillo era 29...b4 30.¤xd5 ¤xd5 
con juego igual.
30.¢xc3 ¤d5+ 31.¢d4 ¤b4 32.¦e2 a5 
33.¥d6 ¦d8 34.¢c5 ¢g8 35.a3 ¤d3+ 
36.¢c6 b4 37.a4 ¤c1 38.¦e3 ¦c8+ 
39.¢b5 ¦c3 1-0

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Olivares,Danields

[C69] - Agostino, San Salvador, 2003

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥xc6 dxc6 
5.0-0 f6 6.d4 exd4 7.¤xd4 c5 8.¤b3 
£xd1 9.¦xd1 ¥e6
Lo más común es 9...¥g4
10.¤c3 ¥d6 11.¥e3 b6 12.a4 0-0-0  
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# 2



13.a5 ¢b7 14.e5 fxe5 15.axb6 cxb6
XABCDEFGHY
8-+-tr-+ntr(
7+k+-+-zpp'
6pzp-vll+-+&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+NsN-vL-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Necesario era 15...¥xb3 16.bxc7 ¥xc7 
17.¦xd8 ¥xd8 18.cxb3
16.¤e4?!
Gana de Inmediato 16.¤xc5+!! bxc5 
17.¤e4 ¢c7 18.¦xa6
16...¥e7
La última opción era 16...¢c7
17.¦xd8 ¥xd8 18.¤exc5+ bxc5 
19.¤xc5+ ¢c8 20.¤xe6 ¤f6 21.¦xa6 
¦g8 22.¦a8+ ¢d7 23.¤xd8 1-0
No es muy común un final de peones 
totalmente perdido en tan pocas jugadas

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Juarez Flores,Gustavo Enrique

[A03] - op San Salvador, 2003

1.b3 c5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5 ¥d7 
5.f4 ¤f6 6.¤f3 a6 7.¥xc6 ¥xc6 8.0-0 b5 
9.¤e5 ¥b7 10.d3 e6 11.¤d2 ¥e7 
12.¤df3 ¤d7 13.¤xd7 £xd7 14.¤e5 
£c7 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+lwq-vlpzpp'
6p+-+p+-+&
5+pzppsN-+-%
4-+-+-zP-+$
3+P+PzP-+-#
2PvLP+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
Xabcdefghy

15.f5 ¥f6 16.fxe6 ¥xe5 17.¦xf7 ¥xh2+ 

18.¢h1 £g3 19.£h5 0-0-0 20.£xh2 
£xh2+ 21.¢xh2 d4 22.exd4 cxd4 23.e7 
¦de8 24.¥xd4 ¥d5 25.¦xg7 ¦hg8 
26.¦e1 ¢d7 27.c4 bxc4 28.bxc4 ¥c6 
29.¦xg8 ¦xg8 30.g3 ¢e8 31.¥f6 ¦g6 
32.¥h4 ¦d6 33.¦f1 ¦e6 34.¦f8+ ¢d7 
35.g4 ¢d6 36.d4 ¦e4 37.d5 ¥d7 38.¦d8 
1-0

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Ermenkov,Evgenij (2454)

[E81] - Calvia ol, Mallorca, 2004

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.f3 
0-0 6.¥e3 a6 7.£d2 ¤bd7 8.¥d3 c5 
9.¤ge2 e6 10.0-0 ¦e8 11.¦ac1 b6 12.a4 
cxd4 13.¥xd4 ¥b7 14.¦fd1 ¤e5 15.b3 
¤xd3 16.£xd3 ¥f8 17.¢h1 ¤d7 18.¥f2 
£c7 19.¥g3 ¤c5 20.£b1 ¥e7 21.¦d2 
¤d7 22.¥xd6 ¥xd6 23.¦cd1 ¥xh2 
24.¦xd7 £e5 25.¦xb7 £h5 26.¤g1 
¥e5+ 27.¤h3 ¥xc3 28.¦dd7 ¦f8 29.£c1 
¥e5 30.¦xb6 h6 31.¦bb7 g5 32.£d1 
£h4 33.¢g1 a5 34.¤f2 £h2+ 35.¢f1 h5 
36.¦b5 ¥f4 37.c5 ¦fc8 38.¦bb7 ¦f8 
39.c6 ¦ac8 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+R+R+p+-'
6-+P+p+-+&
5zp-+-+-zpp%
4P+-+Pvl-+$
3+P+-+P+-#
2-+-+-sNPwq"
1+-+Q+K+-!
xabcdefghy

40.¦xf7 ¦xf7 41.¦xf7 ¦xc6 42.£d8+ 
¢xf7 43.£d7+ ¢f6 44.£xc6 ¥c7 45.£e8 
¥e5 46.£d8+ ¢g6 47.£g8+ ¢f6 
48.£f8+ ¢g6 49.£e7 ¥f6 50.£xe6 £c7 
51.£d5 £c3 52.£g8+ ¢h6 53.£d5 ¥d4 
54.£e6+ ¢g7 55.£e7+ ¢g6 56.£e6+ 
¢g7 57.£d7+ ¢g6 58.£f5+ ¢h6 
59.£e6+ ¢g7 ½½
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La amenaza es mucho más poderosa que su ejecución. (S. Tartakower)
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    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Velasquez,Hector

[E57] - Final Nacional Mayor, 2005

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6 
5.¤c3 e6 6.¤f3 ¥b4 7.¥d3 dxc4 8.¥xc4 
0-0 9.0-0 ¤c6 10.¥g5 ¥e7 11.a3 a6 
12.£d3 b5 13.¥b3 ¥b7 14.¦fe1 ¦e8 
15.¦ad1 b4 16.¥xf6 ¥xf6 17.¤e4 bxa3 
18.bxa3 ¥e7 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+l+-vlpzpp'
6p+n+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3zPL+Q+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

19.d5 exd5 20.¤eg5 g6 21.¥xd5 ¥xg5 
22.¥xf7+ ¢xf7 23.£b3+ ¢f6 24.£b2+ 
¤d4 25.¦xe8 £xe8 26.£xd4+ ¢f7 
27.¤xg5+ ¢g8 28.£c4+ ¢g7 29.£c7+ 
¢h6 30.¤f7+ ¢h5 31.£c5+ 1-0

Siete Veces Campeón Nacional

El Maestro FIDE José Guillen, tiene el 
Record de Campeonatos Nacionales con 
su triunfo en 2006, este nacional fue 
bastante fuerte y sólo se notó la ausencia 
de el MF Colindres y del MI Urbina, pero 
quitando ese hecho hubo una gran lucha 
por el nacional con la incorporación de 
muchos jugadores que tenían muchos 
años de no participar en los torneos de 
Honduras como ser el Candidato a 
Maestro FIDE y ex-campeón Nacional 
Roberto Zamora, que logró un meritorio 
segundo lugar.  Guillen a pesar de una 

temprana derrota ante el MF Hector 
Velázquez obtuvo un fácil primer lugar 
todo gracias a sus victorias contra CM 
Javier Medina y CM Roberto Zamora, 
cediendo en todo el evento, el punto con 
MF Velázquez, un tablas con MF 
Samayoa y un tablas con Martín Marrder. 
Es especialmente interesante la fácil 
v i c t o r i a  d e  G u i l l e n  c o nt r a  e l  
experimentado jugador Javier Medina que 
al final de evento logró quedar en tercer 
lugar, Javier no pareció dar la más mínima 
resistencia.

    Guillen Ramirez,Jose Antonio
    Medina Colindres,Javier

[C01] - Final Nacional Mayor, 2006

1.e4 a6 2.d4 e6 3.¤f3 b5 4.a4 ¥b7 
5.¤bd2 b4 6.¥d3 ¤f6 7.0-0 d5 8.e5 
¤fd7 9.¦e1 c5 10.c4 bxc3 11.bxc3 c4 
12.¥c2 

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7+l+n+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4P+pzP-+-+$
3+-zP-+N+-#
2-+LsN-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Cerrar el centro sólo dejará atoradas las 
piezas en el flanco de dama negro.
12...¥e7 13.¤f1 h5?
Jugada difícil de explicar y quizás el 
principio del fin, las negras no tienen nada 
que hacer en este flanco.
14.¦b1 ¦a7 15.£d2 ¥c6 16.£f4 h4 
17.£g4 ¢f8 18.¤g5! ¥xg5 19.¥xg5 £a5 
20.¦e3 £c7 21.¦h3 ¦b7 22.¦xb7 £xb7 
23.¦xh4 ¦xh4 24.£xh4 ¢e8 25.£h8+ 
¤f8 26.£xg7 ¤bd7 27.¥c1 ¤g6 28.h4 
¤df8 29.h5 1-0
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El buen observador puede resistirlo casi todo. (Emanuel Lasker)
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